En caso de Emergencia o para solicitar servicio técnico llamar 355-8544 (las 24 horas)
Como armar su sistema de alarma
Paso 1 Asegurese que nadie quede en las oficinas y que no exista movimiento en los ambientes protegidos por los
sensores. Cuando la luz marcada READY (Color VERDE) se queda encendida el sistema esta listo para ser armado. (El
sistema de alarma no podrá se armado si la luz READY no esta encendida).
Paso 2 Digite su clave de 4 dígitos para armar el sistema. Si usted digito la su clave correctamente la luz marcada ARMED
(Color ROJO) se encenderá. Si la luz marcada ARMED no se enciende el sistema no esta armado y existe una zona abierta.
Verifique que no exista movimiento en los ambientes y que luz verde marcada READY este encendida y digite nuevamente
su clave.
Como desarmar su sistema
Cuando ingresa a sus instalaciones a través de una zona con tiempo de ingreso el bipper del teclado sonara constantemente
durante el tiempo de ingreso programado. Cuando digite su clave el bipper se callara y se apagara la luz ARMED para
indicar que el sistema ha sido desarmado .Si una clave valida no es digitada dentro del tiempo de ingreso el sistema hará
sonar la sirena y el sistema enviara la señal de alarma a la central de monitoreo. Para callar la sirena digite su clave. (Si
usted ve que la luz roja ARMED esta parpadeando durante el tiempo de ingreso tenga precaución porque hubo una
alarma en una de las zonas mientras el sistema estuvo activado en su ausencia.)
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Como interpretar las luces del digitador
READY
Esta luz se enciende cuando todas las zonas están cerradas y el sistema esta listo para ser armado. Esta luz se apaga cuando
hay una o mas zonas abiertas y el sistema no puede ser armado hasta que todas las zonas estén cerradas...Una zona abierta
es una puerta o ventana con contacto magnético que esta abierta o un sensor que esta captando movimiento.
.
ARMED
Este luz esta encendida cuando el sistema esta armado. Esta luz esta apagada cuando el sistema esta desarmado. Esta luz
parpadea si ha habida una alarma mientras el sistema estaba armado.
ZONE
Si las luces de las zonas están apagadas esta todo normal. Si la luz de la zona esta encendida esta zona ha sido anulada
(bypass). Si la luz de la zona esta parpadeando esta zona esta abierta o esta en alarma. Si la luz de la zona parpadea
rápidamente esta zona tiene un problema interno (trouble).
BYPASS
Esta luz se enciende cuando una o más zonas han sido anuladas. La luz de la zona anulada también estará encendida. Si esta
luz esta apagada no hay ninguna zona anulada.
EXIT
Esta luz se enciende durante el tiempo de egreso. La luz parpadeara durante los últimos 10 segundos del tiempo de egreso
para avisar que el tiempo se esta agotando.
INSTANT
Esta luz se enciende cuando las zonas que generalmente tienen tiempo de ingreso/egreso están activadas como zonas
instantáneas. Si esta luz esta encendida todas las zonas serán instantáneas y es sistema se disparara aun si se abre una zona
con tiempo de ingreso.
POWER
Este luz esta encendida mientras el panel tiene energía eléctrica. Si se corta la luz se apaga esta luz. Si empieza a parpadear
quiere decir que la batería esta baja.
BOTONES DE EMERGENCIA DEL TECLADO
En caso de emergencia usted puede hacer sonar la sirena y enviar una señal de pánico a la central de monitoreo presionando
cualquiera de las tres teclas dew emergencia por dos segundos

